
Es una pregunta que me he hecho muchas 
veces y cuya respuesta he buscado con otros. 
Respetando y apreciando el ingente trabajo 
de pastores y educadores, es común la cons-
tatación de que no terminamos de dedicar 
tiempo y espacio, con calidad y en cantidad 
suficientes, al acompañamiento espiritual, a 
pesar de que hace décadas que se conside-
ra prioritario.

Cuando tratamos de cubrir vacantes, salir 
al paso de ciertos imprevistos y, sobre todo, 
cuando nos esforzamos en sostener gran-
des estructuras con pocas personas, mante-
nemos un equilibrio imposible en detrimen-
to de las verdaderas necesidades, como es la 
del acompañamiento.

La transformación misionera de la Iglesia tie-
ne que conducirnos a dedicar tiempo y espa-
cio para caminar, escuchar y confiar al ejercer 
el acompañamiento espiritual personal. Creo 
urgente encarnar estos tres verbos de acom-
pañamiento con todo el Pueblo de Dios y sin-
gularmente con las familias y los jóvenes; y, 
lo que resulta aún más retador, debemos pro-
curar hacerlo en todos los órdenes de la vida, 
también en el espiritual. Acercarnos de este 
modo y provocar cercanía da mucha vida y 
por eso podemos hacerlo, una y otra vez, sin 
cansarnos. Caminar juntos, escucharnos y 
confiar unos en otros nos trae algo nuevo, o 

no tan nuevo, pero siempre con sabor evangéli-
co, caritativo, eclesial, familiar… El Espíritu nos 
sigue brindando la novedad de Cristo, que “se puso 
a caminar con ellos” (Lc 24,15), en estos tiempos 
de gran esperanza.

En consecuencia, debemos apostar seriamente por 
que pastores y educadores puedan dedicar tiem-
po y espacio al acompañamiento espiritual per-
sonal. Para ello, la Iglesia tiene la grave respon-
sabilidad de preparar y enviar sacerdotes, laicos 
y personas consagradas que se manejen en este 
arte, comenzando por propiciar y hasta exigir que 
se dejen acompañar quienes reciben la misión del 
acompañamiento espiritual personal. Solo puede 
encarnar los verbos caminar, escuchar y confiar 
quien ha buscado que otros caminen con él y le 
escuchen con confianza evangélica.

La entrega de pastores y educadores a la misión 
de acompañar es de una excelencia todavía por 
descubrir. Experimentar el privilegio de ser acom-
pañados y acompañar a otras personas hace supe-
rar miedos y prejuicios y nos sitúa en dinámica 
de crecimiento y esperanza a todos: discípulos 
misioneros que acompañan a discípulos misione-
ros (cf. EG 173), aprendiendo a descalzarse ante 
el terreno sagrado del otro, misterio que refle-
ja el de Dios; discípulos misioneros desplegando 
la projimidad que ha de brotar de todo corazón 
cristiano. Todo tiempo y espacio empleados en 
acompañar de este modo revertirá en la edifica-
ción de cristianos libres y responsables que asu-
man el recorrido del camino de Cristo al Padre.
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